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BAR.CELO N A,

DIARIO DE·
Del Martes
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zo de

Agosto de I.799f

San ｂ･ｲＮｮｾｬ＠
1 Abad. = Las Qworeml'l Horas están en la Iglesia ·dt
Madrona , de Pad.res Capuchinos : SI rrsent<í 6 las liete.

ｳｾｮｴ｡＠

Sale el Sol á hs s h. 1 z m. ; y se pone á la,s 6 h.f7 J,n. Hoy es el r 9 de
la Luna : sale á ｾ｡ｳ＠
9 h. 14 m. de Ja noche ; 'J se pone á las 1 o h.
; ｾ ﾷ ｭＮ＠
di! la mañana siguiente : pasa .la Luna por el meridiano á las
3 h. •7 m de t:t \l)adrugada.. Debe señalar el Relox al medio qia ve¡ ..
d.ade:co las

rr==

1

ｾ＠

J

h. 3 m. 4 s.

.

;

.

.

..

］ｾ＠

1
y1entos y ａｴｬＡｳｦｾ＠
D1a i S.
!Termómetro.¡ ｂ｡ｲｭ･ｴｾ＠
A las 7 de la mañ.. 19 grad. ｯ ﾷ ｾ＠ ｾＷ＠ p. 11 l. S O. C ub. llovisnado.
<A las ｾ＠ de •la tard. :u
o·t 'l-7
u
6 E Enuecu ｢ｩ･ｲｴｯＬｾｦｬ＠
·A las Ｑ ｾ ､･＠ la noc',, 18 ·
6. 'l7
11
3 O. Nubes.
:

-

.

DiscMrso

ｩｮｴ･ｲｳ｡ｦｾ＠

Los repetidos accidentes ｯ ｾ ｡ｳｩｯｮﾭ

dos pur el us-o de los·mcta.lcs , tan
,c:omun en los utensilios de las Hosterías , Fondas, Cafés , ｂｯ､ｬＡｧｮ･ｳｾ＠
Casas de Comunidad y aun de partiaulares, dieron motivo á Mr. Gtl
bczt , Baehlller en ·Medicina , para
ｾｮＡｶｩ｡ｲ＠
en el año I77V á-'los Antores
del D1ario de Paris una Memona,
.te la qual se han extractado muchas de las reflexiones' s1guientés.
Nadie ignera al pre&ente los furtestos efectos que -causa 'el orin,
escória v.erde ó ｣｡ｲ､･ｮｾｬｯ＠
que se
fórma en la superficie del cobre,
por la a< cion convinada. del agua
y el ayre, y que no es otra. cosa
,_ que "!1 cobre , en parte descompuesto , el q uaJ ha perd1do pan e
de -su principio inflamable. Apenas

U
1J

-

á ,la humanidad.

·'-

Ｎ ｡､ｯ＠
mas ó ménos este peligro;
y 'Sin embargo por efecto de una de
aq uell.is contradicciones ordlnaTias
en los hombres , y que deberiat1 11enarles de rubor , casi t"odas nuestras casas están llenas de canlaros,
fucn'tes: y otras · vasijas de · cobré,
en q'ue se deposita el agua que bebemos, y la que se me1da en nuestros aiuwentos.
' '
· En vano la razori clama contra
semejante abuso: por mas que nos
di.ga , no ｰｯ､
ﾷ ｾｮｯｳ＠
persuadi nos 'á
que el agua ¡>uede hacer contraer
al cobre aquella escoria peligrosa.
Aunque se nos haga entender que
el agu" mas pura siempre está cargada de una materia selcnitica que
corroe la superficie del co\)re , y ｾ＾･＠
nos pruebe con e1perimentos que
ｭ･ｾｴ

!lay familia que no hay• expeü.. el agua , aun la., d.estdalla, _P.rodu-

..

ce

ｾＳＰ＠

ce c1erta especie de cardenillo, nada basta para con vence.rnos , y. preｶ｡ｾ｣ｴ［
Ｎ＠ la costumbre .. Por. ventura,
dicen los hombres tenaces y enea.pricbados con ｾ＠ u_sq , ó <;:on su diGtamen: ¿por. ventura hemos. mu5rto
nosotros. , que de.. 3.0. ó 40 aJios
esta parte. hemos usado sicmprt de
cobre? ¡Infelices silogisticos! ¿Con
q¡ué QQ qabrá, qt5.Q ｬＩ･ｾｪＨＬ＠
､ｾ＠
cQnvenceros , q ｱｾ＠ c;l 4e qpe i=l, 11)-u&r,te;
o& arr<1bate á ｶＬｵ･ｾｴｲｱ＠
qa4rcs, . q!;jos ó esposi\s? No: ｶｯｳｴｲｱｾ＠
no p.ereceis en el. instante, , porq qe la
cantidad de sales no t:s suficiente
para ｯ｣｡ｾｩｮｲｳ
Ｍ una muerte pronta ; ¿pero la. multitud de enfermeda$leS: ｾｲｴｭｩ｣｡ｳ＠
y.. rebeld-es al arte
Médt<:O , ｉｑｾ Ｎ＠ reu:roátismos dolorosos
que os ",tlig<;n ántt¡s ､ｾ＠
l!eg_(\r 4 ltl
vc;_jez , ｬ｡ｾ＠
｡ｳ［Ｌｲｬ･ｾￍＧｽ＠
ｾｳｰｮｦ＾ｓ｡
Ｑ＠ }os
ct;pbalalgios ｴ･ Ｎ ｮｬｊ［･ｾＭ
ｾ＠ lo'r cruf!les
cólicos , ｮＨＩＮｰ｛ｏｙￍｾ･＠
casi todos de
las sales metálicas, que deposÍtán·
dose en alguna ｰ｡ｲｴｾ＠
d<}.l ｣ｾｲｰｯＬ
Ｌ＠

á:·

Ep. ｬｾＬ＠
･ＮｴｾＬ＠

ａ､ｪｮ［ｩｦｴｲ｡｣￭ｾｗｊ

e

es la

ｐｴ｡ｺｾ

Ｍ

obstruyen el sistema nerveo , al
q ual parece que ara.ca.a con praferencia ｾ＠ ¿Y el pelig.ro. no. viene á..
ser mas inevitable é inminente por
el mismó ｨ･｣ｯ
ｾ ､･＠
ｉｽｕｾ＠
no. q¡uereis
ｰｮｾ｣｡ｶ･ｲｯｳ＠
de é.[, y ántes bien añadis cada dia alguna d:ósis. al veneno insensible del anterior , con lo
qual el mal crece y se fortifica, sin
decla.r.a.rse ha.sta. ｱｾ｢＠
yá. no tiene
ｬ･ＡｊＶ､ｾ＠
? Yio he vi&tQ. ｾｴｮ＠ uno de ·•
los EstablecimielltQS pó-blicos de Ｑｾ＠
carid¡1d de ･ｳｾ＠ a Ciuda;Q. de Barce' lona , <:nf-erll).¡tr Y. Qapr.it: C1Qil no¡¡ e. ,
dad muchos pqJ>rcs ,. de aq,uellos,
á los q u ale ｳＮｯｬｾ＠
aup¡;ntnistr.arsl}
diariamente cierta medida de vino,_
d-epositado en una v-acta. de cobre,
á, manera d-e lebrillo desde la noche< antecedento-, eq¡ q IAC &t! ･ｾｴ ﾷ ｲ｡｢Ｎ＠
de la CUba, SÍJl- q\le ｰｾ､ｩｳ･ｮＬ＠
los
Fafultativoll-'. acert,a_r ｾｮＬ＠
la. aplica,-:
cion de !OS· remedios., ｨﾡＬｳｴｾＮ＠
que SC ,
atinó en la verdadera causa de la
enfermedad.
(Se c<mcluit·6.

:o

A 1 z. ·
＠Ｌ ck R;ealei ｾｦ｡ｳ＠
Púj¡licas¡ , por, la R:eol: Hocisn<la, ·
, s' b,qllan,· lcu R,ifas ､ｾ＠ to.s n4rner.os szguunfrs:

Nú.rrJ. :u. :Qqs. Cis¡¡,:; SÍtílS en la Villa de. ｐｾ･Ｎｲｴｯ＠
Real., calle de
Baqueros , seqaladas con. los números 1 ｾ ﾷ＠ y, 1 ｾ＠ , cQn 27 var.a& de fon·
do y 13 de frente. i sala , qpatro alcobas ,, ｣ｾｭ･､ｯｲ＠
, cocina , tres
quartps. , algive · y pozq de l\gua. <\_ulc.e1 , VJlluadaJ en 133&&6 reales ·
､ｾ＠
vel1on · , ｱｾ･Ｌ＠
saldrán. en un¡¡. ｓｵｾｲｴＧＮＡ＠
ijl va.lot de· c.ada Cédula. es.
ocho ｲ･ｾｬｳ
Ｎ＠ de. v.e llon •.
d¡y dia¡nan,tes de. ｶ｡ｲￍｾＤ＠
talllaÓPs. , com· Núm. ::12. Un ａ､･ｲｾｴＮｯ＠
ｰｾ･ｳｴ＠
d<: collar. ,. colga(lte. , zarcillos de, r0$e.ta.s (\-.hliQCbe.s, , cJav.illos. ,
p;:t,ta. el ｰ･ｹｮ｡､ｯ
Ｌ＠ de ｶｾｬｮＬ＠
,. qu.e saldrá , en
Ｑ ｾ Ｌ＠ Vitlu¡ido en 18148 ｲｾ･ＬｳＮ
una Sl,l,erJe. El va,tqr
cada ｃ￩Ｌ､ｾｬ｡＠
ｾｳ＠
áj ｣ｩｾｯ＠
ｲ･｡ｬｾ＠
de ｶｾｈｯｮＮ＠
ｌｾ＠
Céd\ll<H ó. ｾｬ･ｴｳ＠
ﾡｾｨ｡ｬｲ￡＠
el\ eL D!llipacbo p.rim.cipal de. este 'l-

ae.

ｐ･ｦｪＬ､ｩｾｄﾡＮ＠

.

A,· fi¡y, , <V:.

,fa, abieMa ･ＱＬ

CRir,tF á,, ｬｯｾ
｢ｾ｣ｪ＠

Ｔｖｉｓｾ＠

Ｌ＠ q\le ｣ｾｴ￩ｰ＠

.

en animo , d.e. ccw<:11rrir á l.a1 Ri•
dg, _lp!i Ppp,-$S 1 lo-s q,u por olvido ú otra .c.onrtin-

·'

J

ｴｩｰｧ･ｮｾ｡＠

de· ]a.s que l?uecfe ｯｾ｡ｳｩｮｲ＠

·ci

93t

retard·o en subscribir queden
ellcluidos.. de la ventaja que se ha ofrectdo , de u-n diez por ciento de
la· S-11 art.e q.ue ganen· , á. aq.11e-Jios que la ｴｯｧｲ･ｾ＠
P?r numero que hubiesen t.omado en este- pnmcr mes de . la subscrrpeton ; ha tenido por
conveniente el Ex;celentfsimo Sefior Capit.an Genttral , con la. ｊｵｮｾ｡＠
encargada de la adminisHacion de la. Rifa , acavectir á• q:·ua·ntos de-·
seen adquirir derecho a. la ｲ･ｦｾＮｩ､｡＠
ｾ･ｪｯｲ｡＠
, que no difier-an mas á
t<Jmar:· lo<S Gédulas oon que qu1eran Interesarse· , y eviten así la contingenda de que esper>ahdo á los últimos dia:s se les pase la ocasil>n de tenerlas dentro- du este mes. Barcelona 20 de Agosto de 17 99 •
1

, EmiJMoooiooe,. 11enida1- at. Puerto
et día tle ｡ｾｲＮ＠
Dn ｍｾｲｳｯｬ
｡＾Ｎ＠
en ｾ＠ dins, d Pat.

Juan C'ardon a. , ｖ
S'. ｾｮｴｯｩＬ＠
con

g.o ,

Llaud
o· ca.i-H& de ui.
á los Sres. Mig-uel Amat y
Ｑ ［ｾＮ

ｾｯ＠

Ｎ ｬｯ｣ｩ｡ｮＬ＠

Mornau ; y mercaderbs.
. De ｂ･ｬｾ｡＠
yre , en 1 ; , días , el
ｐ｡ｴｾ＠
Rafttel Bassó, Catalan, Ll a u-d
las Almas , con fierro y corcho tle

Palamós.
De ｂｯｲ｣ｬｩｧｵｾ｡＠

, en 1 1 dias , el
P-at. Franc!sco B'allesta , Catalan,
Llaud la Vftgen del Carmen , con
aceyte , á s-i.
-De Ide m , en id em , el Pat. JO··
· seph Berga , Catalan , Llaud San.
Ant-onio, con aceyte 1 de su éuenta.
AvilOSw En la calle- del Conde
¡
del Asalto, ｾ＠ segundo· piso de la.
te1cera casa de los P'adres Carmelitas calzados , al lado de, un Librero· vive una, Señora qu.e· busca al·
gu;1as personas decentes á quieRes,,
por us precio regular , dará de comer y habitacion, CO!l' todo ()l·apa·
rato necesario.
Se servirá acudir Don AntonioOalmo. á' casa de Bhrtolomé Paui,
la. ea !le Nueva deS'a-o FrapcisCO· , que t.iooe que' C.Qmunicarle
asumo que Ie. intercsa.
Fernand·o Coll, .Guarda Bosque·
Real, desea. encontrar alguna persona para acompañarla á Madrid:

e•

t¡uien lo necesite , acuda al Estan·

quilla de la ｌｩ｢ｲｾｴ･￭｡＠
, que dará
razan del ､ ｩ ＼ｬ ｨｯｾ＠
ｾ＠
Tlinfas. El q.uc q uicra comprar
un Caballo de 6- años , de pelo Pegro-, y de Ｘｾ Ｇﾷ ｰ｡ Ｍ ｬｭｯｳ＠
de alto, bueno_ para birlocho , car.ro 6 qualesq u1era. otra; cosa , acuda á el Almacen de' la Nieve , cer-ca de Santa
Catalina , en donde lo encontrarán
y tratarán del ajuHe.
S'e vonde un Perro perdiguero, •
de na ri1. part i-da-,. que tiene medio
afio, y se dará con equidad :en la
calle de Santa Ana, casa n\Í¡nero
36 , scgund<Y piso,. da;rán ra1.oo.
Alquilere;. En una de Jas quatro
Esqu-inas de la: calle den Cuch,
q _ue mira tam-bien á la calle mediana de S. Pedro , está para alqui •
larse ·un segundo prso ｾ＠ con dos salas c-on alcobas, rcribidor y cocina > que podría se-r-vir. par-a dos familias, qu-e pongan- una sola olla;
y se dará con co¡' ll'eniencia.
En la plaza de. Santa Ana , ca•
sa número 1 1 , está para. alqui-larse
un IAI macen ó Cochera que puede
se.-vir de. Tienda· , j_unto con una
H'a bitacion capaz en el tercer
piso.
Juan Boscb, Maestro Zapatero,
en la calle den Aray, plata de L'l
Verónica,. dará rawn de una Sala.
y A !coba , . decer.temente ·a-do-rnada,
que está para alqu ilane, y en la
misma casa darán de comer al In.

qui:-

ｬＱＳｾ＠

.quwno ｾｯｮ＠
todQ el denus .servido
con ver> ten re.
Pérdidas. El que huliiere hallaｾﾡｴｮｩ､｡＠

do una Bolsa hl.tnca , con ctcrta
de dinero , que $e perJió

el di;\ de S-tata M.1gdalena , se Ger-

vi rá entr.:ga.rla en casa de St veslt:e
Pi.anclla , Portero (le Cá m.. ra de la

Real

ａｵ､ｩ･ｮ
ﾷｾ ｵＬ＠
'lue vtve en la c.a.li t' de S.1.n Q ,wrat, junto a! .QJa.rtel Je los Mvz.os de la Es.¡ ua i ra .
El Dorador ､ｾ＠ la c.tlle deis Es- ,
ｾｵ､ｩｬ･ｲｳ＠
, ofrece dos duros de ｾｲｊＮ
ﾭ
t¡ficacio'n á quien le devol.,_iere un

Relox:' dc ｾＱｬ｡＠
a de re¡J<:ttdon, echo
á la fran.:es1 , con !U.Lnutero > de
nro alg'> torc¡dos, sin colgan !es Cil
llave, qllc ｾ･ｲ｡
ｴ ＠ la no.h;; del Domingo 1 t del corriente, des-le la
CH•dadel;¡. á la calle den Car.¡b.tsa..
El Domiugo 1 1 del corrieute
､ｾｳ
Ｌ ｬ･＠
la plaza Je ｓＺｾＮｮｴ｡＠
Ana á la
Iglesia de Sauta Terc •a , v de allí
ｨﾡｾＮ
ｾ ｴ｡＠
dtcha plAza , po.r la Rambla,
.1\tera y ｾ ｡ ｬ ｬｾ＠ del Pmo, se perdtQ
u;l Rosuio ｣ｮｧ｡ｾｴＮ､ｯ＠
e 11 [) lata, con
siele medallas del m. •smo !lleta!:
quien lo hubiere h<lllado , teoJrá
dos ¡:.e;et.ls de gratifi a , io ;l, dc ,• olvichldolo J.l Bouc.J. río R.tlllOll Fiüa,
que c&tá e u la snbreJkha. plaza.

do una Caxa <le tabaco , de ttbta,

ada y gra \)a_ da t q UC Se pe ·diÓ
desde los barrios d el Ho¡picio,Buen.
Suceso , plan N ue va, ese a leras de
b C atedral, P l.l ert a Fcr ri.sa y calle
del Ptno, y la q !ic qt -ievolver, se
servná !lt: varla al D.:s¡>:rcho de este
Per iodi<:o , y se le darán dos duros ·
de ha llngo.
t El Ou1ningo por la tarde se
per.:lió una ijebilla de plata sill
c h:u-aela, su edtura en f •rma <ie
perla.s , y cortada al rededor de
eH.ts en forma de p1eJrecitas: quie11
la hava cn··ontrado, se servirá lle·
va,rl a al Dl!;pacho de este Periódi·
co, y .se darán quatro ｰ･ｾｴ｡ｳ＠
de
0V

gr.t[lfi-:acion.
ｑｌｴ｡ｬｾｵＱ･ｲ＠

que

hu hiere hallatlG

un Bolsillo de seda ver J e, que con· '
tenia dos pe,eL¡rs , y se perJtó el
dta 7 del cor rien1e por las calles del
Carmen y d!! Jerusalen 1 se servirá
entr..:g.1rlo al Lar¡>intero que vive
jtmto á la Fábri;:a de Alaba1.1, y se
le dará u11 a peseta de gratifi ;:ario!l.
R.JílQzgl). En ｾ＠
Diario del dia.
4 del cornente SC í11flUQCÍÓ que Ul\
S:.;geto encontró , algunos meses
ha .e, unas Cadea.lllas de plata C0ll
. sus cortespou\iicntes bo tones ; el
ijl dia t :a Jd ..:orrie11' e , á las 7 que las ha va per tiio, podrá acu·
de la ta de , desde la. ｰｬ｡ｺｾ＠
de la. d1r á la Ojid.11a de este Peuódico•
. Vtróni-..:a hasta la de los A ·rieros, d011de le dtri11 la. p.,;rsooa encarg;l·
se perdieN n 1 o p ｾｴｩｬｯｳ＠
de ｍｵＮ
ｾ ｯ￼＠
d:t de .,ol vcrla..s , dando las debida¡
n<l bor ..i.\ ta: &e suplí.ca á qutea los
señas , y alguna gra.ti.fi.:acion.
lu¡bier.e h tll.tdo , se sir. 'la eatreguT.11atro. Hoy • á Jas seis , se r.e·
los c!n casa de tUoy Planas , ia.pa- presenta por la t..ornpañia Espafio·
rero , en la ｢｡ｸＮ［ｾ､＠
de San Mtguel, la, la Come iia, nueu , i.titulada:
eafrente del Horno , q_ qiel\ datá las QuanJ;o Ｌｊｾ＠ fruye un cap icbo , y valt
señas y una graufic:Lcion.
u M rcflexi·m : con el R,l yle de D1.-na
Qualquiera que baya. encontra- y Eudtrnwu; y So1yuetc:.

CO N

R R AL

P R.l V 1 LE G lO.

Sn la Imprenta de1.Diat.io, caUe de la Palina de SanJusto1 níuil.J'•

